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UN SIMPLE ACTO UN GRAN IMPACTO

Elegí ser parte
Los recursos naturales contribuyen al bienestar de nuestra calidad de
vida. Pero el consumo de los mismos en forma desmedida está
debilitando nuestro medio ambiente.

Los recursos naturales terrestres son vitales para la supervivencia y el desarrollo de los seres humanos. Algunos de estos recursos, como los
minerales, las especies y los hábitats, son finitos, una vez que se destruyen o se agotan, desaparecen para siempre.

Otros, como el aire, el agua y la madera son renovables, aunque tendemos a confiar en que la Tierra se encargará de que vuelvan a crecer y
se purifiquen para nosotros. 

En el Hospital Alemán estamos comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente y los recursos disponibles. Por tal motivo se inició el
proyecto "Cuidemos la Salud Nuestro Planeta" enfocado en la concientización colectiva y en el consumo responsable.

Nuestra principal misión es la utilización de los recursos de forma eficiente para entregar un mundo más saludable a las futuras generaciones.

Este proyecto cuenta como ejes principales:
• La separación de residuos
• El uso apropiado y manejo eficaz del agua
• El consumo responsable de energía eléctrica
• La utilización racional del papel

Es por ello que podrán encontrar en distintos lugares del Hospital Alemán los nuevos cestos para la separación de residuos, ubicados
principalmente en las áreas públicas, asistenciales y oficinas.

Separando y clasificando los residuos conscientemente, podremos ayudar a convertirlos en NUEVOS RECURSOS.

Agradeceremos su colaboración para que, tanto el Hospital Alemán como nuestro Planeta se
transformen en un lugar más saludable.
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Notas Médicas

¿Hace mal tomar leche
después de la infancia?

La evidencia disponible no muestra una relación entre el consumo de lácteos y efectos negativos sobre la salud.
La relación entre el consumo de distintos tipos de alimentos y sus posibles consecuencias sobre la salud, son un tema recurrente en los
medios de comunicación. No tomar leche, o consumir alguno de sus derivados, es uno de los ejes sobre los que se centran muchas de las
recomendaciones que apuntan a lograr una dieta "saludable".

Uno de los fundamentos de la crítica es que el consumo de lácteos no es natural: el ser humano es la única especie que ingiere este tipo de
alimentos durante la vida adulta. Este argumento no dejaría margen a la discusión, pero difícilmente sea contundente como para decidir la
exclusión de los productos lácteos de nuestra dieta.

Otros fundamentos apuntan a que el consumo de este tipo de alimentos aumenta el riesgo de enfermedades como cáncer o diabetes, al
mismo tiempo que debilita los huesos con el consecuente riesgo de fracturas.

La evidencia, sin embargo, dice lo contrario. Se han realizado múltiples estudios científicos para conocer el impacto de los lácteos sobre la
salud en los que se analizaron pacientes con distintos niveles de consumo diario de lácteos, y se evaluó la posibilidad de que tengan
consecuencias negativas. Los resultados de dichos trabajos muestran que no existe una asociación entre el consumo de lácteos y el riesgo de
cáncer o de fractura.

Inclusive la posibilidad de padecer cáncer de vejiga, estómago y colon podría reducirse. Tampoco se encontró una asociación con enfermedad
cardiovascular, accidente cerebrovascular, diabetes o hipertensión arterial. Los resultados de siete estudios observacionales sugieren que el
único riesgo que podría existir es un sutil aumento en el riesgo de enfermedad de Parkinson (cada 100.000 personas que consumen 200
gramos de leche, de 2 a 4 personas más desarrollaran enfermedad de Parkinson en relación a aquellas que no la consumen).

De acuerdo con lo expuesto, la evidencia no muestra la existencia de una asociación entre el consumo de lácteos y efectos negativos sobre la
salud. A pesar de que podría existir un sutil aumento en el riesgo de enfermedad de Parkinson también podrían existir beneficios que
contrarrestarían ese riesgo.
 

Dres. Hugo Catalano, Ariel Izcovich, Carlos González Malla, Juan Criniti, Martín M. Díaz Maffini y Matías Manzotti
Servicio de Clínica Médica
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Noticias

TALLER
 

Luzca bien, siéntase mejor
 
Cambio de fecha y lugar
 
Dicho taller, previsto a realizarse en las instalaciones del Hospital Alemán, se llevará a cabo
en la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA), el día 13 de
julio a las 14.30 h.
El mismo se dictará en forma gratuita.

Dirección: Paraguay 1857
Tel.: 4813-9047
E-mail: lbsm@capa.org.ar
www.capa.org.ar

 

Reformas del Pabellón XI de internación
 
En el marco del plan de expansión y modernización del Hospital Alemán se ha
finalizado la remodelación del Pabellón XI, uno de los pabellones de
internación más antiguos del Hospital.
 
En el marco del plan de expansión y modernización del Hospital Alemán se ha finalizado la
remodelación del Pabellón XI, uno de los pabellones de internación más antiguos del
Hospital. La obra consiste en la remodelación de las 11 habitaciones de internación como
así también el office de enfermería, baños, sala de médicos, depósitos, salas de espera y
circulaciones.

Se logró una mejor distribución de las áreas de apoyo y se optimizaron los espacios para mayor confort de los pacientes y del personal.

Identificación de Pacientes

Les recordamos que, siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre
seguridad del paciente, el Hospital Alemán implementó un nuevo sistema de identificación obligatorio.
Para ello es necesario que, ante el requerimiento de atención médica en el Hospital Alemán, el paciente presente
su documento de identidad, su credencial y permita registrar su foto en la historia clínica.
Este nuevo sistema garantiza la correcta identificación de nuestros pacientes, mejorando la calidad de atención.
Esperamos sepa comprender la importancia que representa resguardar la seguridad de los datos de su historia
clínica, agradeciendo desde ya su colaboración.
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Noticias

ASISTENCIA AL VIAJERO
 

¡Viaje tranquilo!
 
ASSIST CARD
• Cobertura internacional incluida
• Topes de asistencia más altos
• 60 días por viaje
• Asistencia médica y odontológica
• Asistencia legal
 

Asistencia Internacional: 60 días por viaje. Asistencia Nacional: 60 días por viaje. Asistencia médica en caso de accidente y enfermedad no
preexistente. Traslados sanitarios. Repatriaciones sanitarias. Traslado funerario. Acompañamiento de menores. Traslado urgente del titular por
ocurrencia de siniestro en su domicilio. Asistencia legal en el exterior, pago de honorarios. Transmisión de mensajes urgentes. Localización de
equipaje.

ENCONTRÁNDOSE EN CUALQUIER PUNTO DEL INTERIOR DEL PAÍS Y A MÁS DE 100 km DE SU DOMICILIO.

Solicitar asistencia:

En Argentina: 011 5555 1500
En el Exterior: +54 11 5555 1500 o 0800 288 2222
ASSIST CARD ofrece a los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán TARIFAS SUPER ESPECIALES en caso de que
prefieran mejorar su plan de asistencia.

Comuníquese al 4827 7000 Int. 2883 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
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Agenda

CONCIERTO A BENEFICIO
 

Camerata Bariloche, un concierto de lujo
 
2 de agosto

Con el auspicio del Embajador de la República Federal de Alemania, S. E. Sr.
Bernhard Graf von Waldersee, la Comisión de Fund Raising del Hospital
Alemán invita a disfrutar del concierto que brindará la Camerata Bariloche el
martes 2 de agosto próximo a las 19.30 horas en el Auditorio MALBA (Av.
Figueroa Alcorta 3415, CABA).
 

Los fondos recaudados serán destinados a la reforma edilicia necesaria para la instalación del nuevo acelerador lineal de última generación
con destino a tratamientos de cáncer.

Luego del concierto ofreceremos un cocktail y para los que deseen participar una visita guiada por la muestra Dream Come True de Yoko Ono.
Para mayor información les rogamos se comuniquen de lunes a viernes de 9 a 16 hs al tel. 4827-7214 o bien vía mail:
fundraising@hospitalaleman.com donde les proporcionarán todos los detalles del evento.

S.A.G PRESENTA:
 

Unidos por un sueño
 
Director: Sebastian Grobel
 
1874. KONRAD KOCK llega a una escuela alemana para enseñar inglés. Para atraer la
atención de sus alumnos les enseña a jugar fútbol mientras a la vez hablan en inglés, este
juego conseguirá que los alumnos olviden sus diferencias sociales, la dura disciplina del
sistema educativo germano de la época y convierta en la gran pasión de todos, pero los
padres de los alumnos no lo verán con buenos ojos por lo que impedirán continuamente que
los chicos jueguen al fútbol.

Club Alemán de Olivos.
Auspiciado por el Goethe Institut
Viernes 1 de julio a las 19.30 h.
Juan B. Alberdi 1865
Tel.: 4790-2009
Bono de contribución: socios $49, NO socios $60.
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Agenda

¡HACÉ QUE UN NIÑO CONOZCA LA ÓPERA!
 

La flauta mágica
 
De Wolfgang Amadeus Mozart
 
En algún lugar Tamino, un adolescente de 16 años, sale de una decepcionante clase de
matemática. Con todas sus fuerzas desea estar viviendo en otro mundo. Para su sorpresa
en un instante se encuentra habitando el mágico universo de "Flauta mágica". Allí conocerá
a Papageno, el cazador de pájaros, se enamorará de la bella Pamina, descubrirá a la
malvada Reina de la noche y tendrá que resolver las más peligrosas pruebas que le
proponga Sarastro, el sumo sacerdote. Todo acompañado por la música magistral de

Wolfgang Amadeus Mozart.
Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934 CABA

Funciones: Julio: 9, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 a las 16 hs.-

Horario: 16 a 21 h.

Entrada: Beneficio 2X1 para Socios del Plan Médico del Hospital Alemán que presenten su credencial y DNI en boletería (se abona el precio
de una entrada de $240 e ingresan dos personas)

Informes al: 4953 8254 
info@musicaenescena.com.ar
musicaenescena@yahoo.com.ar

PORTAL PLAN MÉDICO
 

¡Así de fácil!
 
Aprovechá el Portal del Plan Médico.
Lo hicimos pensando en vos.
 
Ahora todo es mucho más fácil y cómodo desde tu computadora o dispositivo móvil. Ingresá
a: www.hospitalaleman.org.ar/portal.

Registrate muy sencillamente y accedé a estos servicios:

Turnos
Reservar Consulta | Reservar Estudio | Cancelar Turno | Mi Agenda de Turnos

Datos del Socio
Consultar Datos | Modificar Datos

Facturación
Cuenta Corriente | Orden de Pago | Facturas Electrónicas | Pago On-line

Adhesión a Débito Automático

Resultados de estudios

Consulta de Tratamientos

Imprimir Credencial Provisoria

Cartilla

Newsletter

Comentarios y Sugerencias
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1
Día del Ingeniero Químico
Día del Arquitecto Argentino
Día del Historiador

 
2

Día del Trabajador Social
¡Felicitamos a todos nuestros
profesionales en su día!

3
Día del Locutor  

8
FERIADO. Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.

9
Declaración de la Independencia
Argentina

 
13

Día Nacional de las
Telecomunicaciones

20
Aniversario de la llegada del
hombre a la luna
Día del Amigo

 
28

Día Mundial contra la Hepatitis

29
Día de la Cultura Nacional
Día de los Valores Humanos

Correo de Lectores

En esta Sección publicamos los mensajes recibidos de nuestros Socios.
Por razones de espacio y de estilo, Plan Médico & Usted podrá seleccionar el material y editarlo. La fecha de publicación está supeditada al
espacio disponible. Los mensajes deben enviarse a: jseeber@hospitalaleman.com.

MENSAJE • Sra. Sonia Breta - Socia del Plan Médico
Quiero agradecer a todo el personal médico de Terapia Intensiva y en especial al Dr. Javier Osatnik y las Dras. Bárbara Hunter y
Elisa Soria por la profesionalidad, entrega y, por sobre todo, la calidez con que cuidaron y atendieron a mi madre, Lidia Sarando,
hasta su final, acompañándola y conteniendo con afecto, tanto a ella como a nosotros, demostrando su gran humanidad en

momentos tan difíciles.

Efemérides
 
Julio 2016
 

 
FUENTES: Ministerio de Educación - Ideas Express - El Portal Educativo

Desafío ILVEM
 

Para Socios pensantes

ILVEM Presenta este espacio para jugar y
ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.

Consigna:
Eliminando 6 de los 9 dígitos y sumando los
restantes el resultado es 20 ¿Qué dígitos se
deben sacar?

111
777
999
___
  20

Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Junio 2016

Consigna:
¿Cuáles son los dos únicos nombres de
mujer que llevan tilde pero no acento?

Respuesta:
Matilde y Clotilde

Ganadores:
José Luis Vicente y Maria Elena Disandro

• Premio para todos los que aciertan y
resultan sorteados: Media beca en cualquier
curso a elección.
• Premio general: Todos los que participaron
se hicieron acreedores a un demotest
gratuito para medir su rendimiento intelectual
y el potencial de desarrollo.
• Informes sobre premios: Tel. 4821-5411
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Espacio de Publicidad
Las actividades aquí detalladas son aranceladas e incluyen descuentos especiales para los Socios del Plan
Médico del Hospital Alemán, contra la simple presentación de su credencial.

Se deja constancia de que el Plan Médico del Hospital Alemán no avala, en modo alguno, los servicios publicados en esta Sección
y, consecuentemente con ello, cualquier reclamo que quiera realizarse respecto de su calidad deberá dirigirse, exclusivamente, a
los respectivos anunciantes.

MASAJE COMPARATIVO:
Relación causa-efecto

Técnicas de relajación de cráneo a pies,
según los síntomas y/o diagnóstico.
Tratamiento puntual del dolor y de
contracturas musculares. Testeo
ergonómico.
Ejercicios propioceptivos que
incrementan la flexibilidad de la columna
vertebral y mejoran la actitud postural y el
alineamiento.
Conéctese con su bienestar, no sostenga
dolores, obtenga elasticidad en sus
músculos, fluidez y seguridad en sus
movimientos. 
Socios Plan Médico 20% de descuento.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman
(UBA) - MN 8700
Tel. 4962-8990 - Cel.: 15 5659 8056
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

PROFESORA DE INGLÉS
Amplia experiencia

Clases de Conversación: Todos los
Niveles
Exámenes: Nivel, regulares-Secundarios,
Universitarios, Internacionales
Ingles para Profesionales, Empresas y
otros. Traducciones
Español para extranjeros. Spanish for
foreigners
A domicilio o en mi casa - Zona Palermo
Descuentos especiales para Socios del
Plan Médico
Informes: Sra. Norma - Tel: 011-4803-
7568
Cel: 15 5052 1859
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

Beneficios Adicionales
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Listado de actualizaciones del mes de Julio 2016
Recordamos a los Socios que pueden consultar la Cartilla de Prestadores en la Página Web del Hospital Alemán
haciendo clic aquí. Si desea consultar el Reglamento General haga clic aquí.

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Endocrinología

Modificación de consultorio:
Dra. Martinez, Maria Paz
Anula: Moldes 2132, 6° 42
Nuevo: Av. Cabildo 2134, 4° A
Tel.: 4788-6339
Martes de 8.30 a 15.30 h.

• Kinesiología

Modificación de consultorio:
Lic. Campini, Carolina
Anula: Uriburu 1683, PB B
Nuevo: Larrea 1364, 5° F
Cel.: 11 5696 7517
Martes y jueves de 8.45 a 12.45

• Neurología

Alta de consultorio:
Dr. Pettinichi, Juan Pablo
Ciudad de la Paz 1735, 5°B
Tel.: 4782-5565
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

Zona Norte

• Ginecología

Nuevo horario de atención:
Dr. Habich, Diego
Lavalle 895, Vicente Lopez.
Tel.: 4795-2998 / 4797-9160
Viernes de 15 a 19 h.

• Oftalmología

Alta de consultorio:
Dr. Pena, Tomás Joaquín
Av. Santa Maria 6385, 1° piso 33, Tigre
Tel.: 2153-0120 / 03327-48433
Cel.: 11 6723 3284
Martes de 17 a 20 h.

odontología
Ciudad de Buenos Aires

Baja:
Dr. Galosi, Juan Mauro
Esmeralda 983, 9B
Tel.: 4313-7928

farmacia
Ciudad de Buenos Aires

Baja:
La Fe
Av. San Martin 7277, Villa Devoto
Tel.: 4505-0810

Zona Norte
Baja:
Mensch
Av. Gral. J. A. Roca 702, Vicente López

Alta:
Nueva del Libertador
Av. Del Libertador 1500, Vicente López.
Tel.: 4791-1616
Lunes a sábados de 9 a 21 h.

prestadores
Ciudad de Buenos Aires

Incorporación de Plan:
Centro Médico Canning (CIDI
Group)
Ruta 52 mariano Castex 1925.
Tel.: 4295-7855/ 7745/7750
Habilitación para atención del Plan A2

Alta:
Clínica Adventista Belgrano
Estomba 1710, Belgrano.
Tel.: 4014-1500
Atención: todos los Planes

Zona Norte
Incorporación de Planes:
Centro Médico Nordelta
Av. de los Lagos 6785, Tigre.
Habilitación para atención los Planes A3 y A6

Alta:
Centro Otorrinolaringológico
(COSI)
Dres. Lacour y Turin
Martin y Omar 146, San Isidro.
Tel.: 4743-3389/3829
Lunes a viernes de 9 a 20 h. Sábados,
domingos y feriados de 9 a 13 h.
Atención: todos los Planes, exceptuando el
A, AJ, A2 y A800 (sólo urgencias)

Incorporación de Planes:
Sanatorio Las Lomas
Av. Diego Carman 555, San Isidro.
Habilitación para atención de los Planes A3 y
A6

Alta:
Consultorios Médicos Escobar
(sucursal Grupo Médico Maschwitz)
Av. 25 de Mayo 1198, Belén de Escobar.
Tel.: 0348 4444044
Atención: Todos los planes, excepto A, AJ,
A2 y A800

Plan Médico & Usted® es una publicación del Hospital Alemán Asoc. Civil
Av. Pueyrredón 1640 - Capital Federal.

Cualquier sugerencia sobre temas generales o específicos a tratar será considerada y agradecida.
En tal caso, puede contactarse con el Departamento de Promoción y Publicidad enviando un mensaje
haciendo clic aquí.

Superintendencia de Servicios de Salud: 0-800-222-SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar - R.N.E.M.P. N° 1086

Actualizaciones de Cartilla
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